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-¿Cuál es la oferta de cursos 
de BC Facilitation?
El que más impartimos es el 
Curso Residencial Intensivo 
de inglés, el Rolls-Royce de los 
cursos. Una semana, de lunes 
a viernes, 70 horas lectivas. Es 
un curso individual muy cen-
trado en la conversación y 
con materiales audiovisua-
les state-of-the-art. Se graba 
al alumno quien debe prepa-
rar presentaciones persona-
les y profesionales. Se realiza 
en uno de nuestros Executi-
ve Language Training Cen-
tres que están situados en 
áreas rurales cerca de Barcelo-
na, Madrid, Valencia y Bilbao. 
Otras modalidades son el cur-
so Walk and Talk English Only. 
Un día entero hablando inglés 
y paseando, un manera per-
fecta de practicar y refrescar 
el inglés. Por último también 
ofrecemos formación in-com-
pany a las empresas.

-¿Cuál es su perfil de 
alumno?
El estudiante más común de 
BC Facilitation es un Direc-
tor General o director de pri-
mera línea de una empresa 
multinacional extranjera con 
sede en España y empresas es-
pañolas con gran presencia en 
el extranjero o en un proceso 
de expansión internacional. 
Son indistintamente hombres 
y mujeres de una edad de entre 
40 y 60 años que cuentan con 
un nivel de inglés intermedio 

pero deben profundizar en el 
inglés de negocios.

-¿Y los profesores?
Nativos angloparlantes que 
además han trabajado en em-
presas y conocen el mundo de 
los negocios. Sin ese requisito 
no hay Business English serio.

-¿Cómo mejoran los estu-
diantes en su inglés después 
del curso intensivo de inmer-
sión total?
Setenta horas de trabajo indivi-
dual condensados en cinco días 
dan para mucho. Además de 
que la inmersión en el idioma 
es completa y nuestros profeso-
res nativos les exigen al máxi-
mo. Se aprende tanto como un 
año en una academia de in-

glés. Nuestros alumnos apren-
den inglés, sobretodo a nivel de 
conversación que es la princi-
pal carencia que tienen, pero 
también gramática. Y además 
se incrementa la seguridad y la 
autoestima del estudiante.

“La demanda de formación  
ha aumentado con la crisis”

La crisis ha incidido en el sector formativo de forma contraria 
que en otros sectores. Las empresas se han dado cuenta de 
que deben ser más competitivas, tienen que reducir costes y 

especializarse. BEEPMECA es un centro de formación que se creó 
en 1993, y está especializado en informática y en la realización 

de acciones formativas en modalidad presencial, in Company y 
online.  También realizan cursos de gestión de empresa, habilidades 

e idiomas y se desplazan a cualquier lugar de la península.

-¿Qué cursos imparten y a 
quién van destinados? 
Tenemos un gran abanico de 
cursos de informática que 
dan solución a todas las ne-
cesidades que pueden tener 
las empresas para formar a 
sus trabajadores y directivos. 
Realizamos in Company cur-

sos especializados y perso-
nalizados según el sector, de 
forma que el contenido de los 
mismos depende del objetivo 
que tenga la empresa al reali-
zar la acción formativa. Entre 
los cursos más demandados 
tenemos Hoja de Cálculo, Pro-
gramación de macros en VBA, 

Procesador de texto, Base de 
Datos, Presentaciones, Dise-
ño 2d y 3d, Diseño de pági-
nas web, Wordpress, Joomla, 
Posicionamiento web SEO/
SEM, Comercio electrónico, 
Retoque fotográfico, Diseño 
gráfico, Administración de 
sistemas, Microsoft Visio, etc.

Àngel Muñoz, Director del Centre d’Estudis BEEPMECA

www.beepmeca.com
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-También ofrecen la modali-
dad on-line. ¿Cómo funciona 
y qué ventajas tiene? 
Disponemos de uno de los 
mejores campus online de la 
actualidad. En todos aque-
llos casos en que los alumnos 
no pueden realizar una ac-
ción formativa presencial, les 

ofrecemos la posibilidad 
de realizar su formación 
tanto desde su puesto de 
trabajo como desde casa. 
Entre las ventajas que 
tiene la formación onli-
ne están el hecho de po-
der estudiar en cualquier 
lugar y a cualquier hora. 
Los resultados son eviden-
tes y muy rápidos puesto 
que al mejorar sus habili-
dades consiguen reducir 
los tiempos de respuesta 
y realizan sus tareas con 
menor esfuerzo y mayor 
productividad. 

-¿En qué sentido la crisis 
ha inf luido sobre la de-
manda de cursos? 

La crisis ha incidido en el sec-
tor formativo de forma contra-
ria que en otros sectores. Las 
empresas se han dado cuen-
ta que tienen que ser más 
competitivas, tienen que re-
ducir costes y ser más es-
pecializadas. Todo ello ha 
provocado que la demanda 

en formación haya aumen-
tado en programas que me-
joran dicha productividad y 
su incorporación a internet. 

-¿Qué son los cursos bonifi-
cados y cómo pueden ayu-
dar a las empresas? 
Los cursos bonificados son 
una magnífica oportunidad 
que da el estado para que las 
empresas se formen a cos-
te cero o casi cero. Todas las 
empresas tienen un impor-
te asignado cada año para 
formar a sus trabajadores y 
que va en relación al núme-
ro de empleados que tienen. 
En nuestro caso, acompa-
ñamos a la empresa en todo 
el proceso de bonificación y 
realizamos todas las tareas 
administrativas sin ningún 
coste añadido. 
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“Con nuestros cursos intensivos, los ejecutivos mejoran 
su inglés de negocios y refuerzan su autoestima”

Hacer que los altos ejecutivos sean competentes en el uso 
del inglés de negocios, especialmente en el habla. Ese es 
el objetivo de BC Facilitation, una empresa que organiza 

periódicamente cursos residenciales a medida de Business 
English y General English en modalidad one to one.

Björn Cullman Director de  BC Facilitation

www.bcfacilitation.com
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Cursos de 
Business English 
en Sant Cugat
Cada mes BC Facilitation  
organiza, cerca de Sant Cu-
gat, un curso de Business 
English de 18 horas lectivas 
repartido en 6 días.

“No se trata solo de dominar un idioma,  
sino de hacerlo en sectores determinados”

Idix nació como empresa de servicios lingüísticos en 1989. Ubicada 
en Barcelona, sus dos grandes áreas de actividad son, por un 
lado, la formación en idiomas para empresas y, por el otro, la 

traducción e interpretación en todos los idiomas para diferentes 
sectores. Sus principales clientes son empresas que necesitan los 

idiomas para sus comunicaciones en el ámbito internacional.

-Llevan más de 25 años de 
trayectoria… ¿Cuál ha sido la 
evolución del sector? 
Mariana Gleiser: El inglés se 
ha ido consolidando cada vez 
más como la lengua de comu-
nicación empresarial interna-
cional. Sin embargo, durante 
estos últimos años han surgi-
do nuevas necesidades de for-
mación en idiomas que antes 
eran poco comunes, como el 
chino, el ruso, el árabe… En un 
mercado cada vez más com-
petitivo y más internaciona-
lizado, las empresas son cada 
vez más conscientes de la ne-
cesidad de acercarse a sus po-
tenciales clientes utilizando el 
idioma que estos hablen.
Ana Gallego: En los últimos 
años, muchas empresas han 
optado por reagruparse, pero 
el negocio de la traducción per-
manece disperso en manos de 
miles de pequeñas empre-
sas en todo el mundo. Hemos 
asistido a un aumento en la de-
manda del chino, pero lo más 
significativo ha sido la intro-
ducción y proliferación de las 
nuevas tecnologías aplicadas a 
la traducción. 

-¿Qué servicios ofrecen para 
las empresas?
MG: En el área de enseñanza de 
idiomas, ofrecemos un enfo-
que personalizado que se ajus-
te a las necesidades de cada 

Mariana Gleiser, responsable del área de formación, y  Ana Gallego 
y Carolina Calvo, responsables del área de traducción de IDIX

www.idix.es
C/ Moiá 1, 2ª planta, 

08006 Barcelona 
idix@idix.es

empresa y que tenga en cuen-
ta la disponibilidad de tiempo 
y recursos para la formación. 
En este momento, hay de todo: 
desde cursos tradicionales de 
idiomas (presenciales y regu-
lares) generales y de negocios, 
pasando por la formación en 
línea o por videoconferencia, 
hasta talleres de formación es-
pecializados intensivos. Nos 
centramos en que los cursos 
respondan exactamente a las 
necesidades profesionales de 
nuestros alumnos.
Carolina Calvo: En el área de 
traducción, ofrecemos ser-
vicios de traducción general 
y especializada. Nos adapta-
mos a las necesidades de los 
clientes, por lo que los proyec-
tos pueden variar: desde pro-
yectos urgentes de un día para 
otro hasta proyectos más a lar-
go plazo que pasan por distin-
tas fases y pueden durar varios 

meses. También ofrecemos ser-
vicios de traducción jurada, 
revisión/edición, gestión ter-
minológica y de memorias de 
traducción, maquetación, loca-
lización de software y páginas 
web, transcripción, subtitula-
ción e interpretación (simultá-
nea, consecutiva y susurrada).
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Demandas más 
específicas
Es cierto que cada vez más 
gente llega a su vida pro-
fesional con un nivel acep-
table de algún idioma, en 
general el inglés; pero, por 
otra parte, las demandas 
son cada vez más específi-
cas y ahora no solo se trata 
de dominar un idioma sino 
de hacerlo en áreas profe-
sionales determinadas o de 
adquirir habilidades espe-
cíficas: dar presentaciones, 
hacer negociaciones, aten-
der a clientes… 


